
Acta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba, 
celebrada el 16 de noviembre de 2011

Hora de Convocatoria: 10h
Lugar de Convocatoria:  Sala de Juntas de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba en la 
primera planta del edificio Paraninfo del Campus de Rabanales.
Asistentes:

Juan Antonio Romero del Castillo. Sr. Subdirector de Asuntos Económicos y Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones de la EPS de Córdoba.
Profesores:
José Ruiz García
Personal de Administración y Servicios:
Mª Cármen Rincón Andújar
Alumnos:
Julio Camacho Cañamón
Miguel Ángel Arenas López

Excusan su asistencia: Claudia Mª Luque Fernández, Manuel Cañas Ramírez, Jorge E. Jiménez 
Hornero.

Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión 
anterior. 
Se lee el acta de la sesión anterior que se aprueba por asentimiento.

Segundo punto. Informe del Subdirector de Gestión Económica
El Sr. Subdirector informa de que se ha solicitado desde gerencia de la UCO un avance de la 
previsión del gasto en los distintos apartados presupuestarios para el año 2012 y así se ha enviado 
estimando una progresión normal en coherencia con el gasto del centro en los últimos años.

El Sr. Subdirector de Gestión Económica presenta el estado del gasto a día de hoy de la EPS para su 
valoración por parte de la comisión.  Informa de que la ejecución del presupuesto de la EPS se 
encuentra en torno al 85% lo cual indica una marcha normal de su desarrollo anual.

Tercer punto. Peticiones recibidas de ayudas y subvenciones
Se estudia la solicitud de subvención presentada por el profesor de la EPS Ezequiel Herruzo Gómez 
para organizar dentro del programa formativo extracurricular de la EPS el “Ciclo de Seminarios y 
Conferencias para Innovación Docente” que tendrán lugar los días 25 de octubre y 21 de noviembre 
de 2011. Después de su valoración se acuerda conceder 690€ solicitados para la gratificación de dos 
conferenciantes.

A continuación el tesorero del CE de la EPS y miembro de la comisión Julio Camacho presenta una 
solicitud del CE de la EPS de financiación de un viaje de los alumnos a la Universidad de Alcalá de 
Henares para asistir a la I Jornada Estatal RITSI de Estudiantes de Ingeniería en Informática donde 
recibirán charlas formativas sobre Metodologías Ágiles de desarrollo y Cloud Computing. 

Se presenta una memoria de gastos de 4924,80 euros, siendo 1792,80 correspondientes al 
transporte. La comisión acuerda que una vez obtenida la máxima financiación posible por parte del 
Consejo de Estudiantes para este evento, el resto del gasto “solo en transporte” lo pague el CE de su 
presupuesto y el resto que no sea capaz de afrontar el CE sea subvencionado por el centro lo que 
supondría la subvención de aproximadamente el 50% del gasto en transporte.

Cuarto punto. Ruegos y preguntas
No hay.
Y sin más asuntos que tratar, siendo las 11h, se levanta la sesión.


